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Pro««Iimiento de r>ns."'YO 
Ensayos 

Nonna 
_._ .. _.~~~--+----------------------_._-----+--------- ---,---

Balistica. 

. 

Gmnulornetrİa (Tamizadü bəjo agua). 
Punto de fusion. 
Punto solifi('ad6n. 

Punto fusion cristalizaciôn (DSC). 
Calores fusion cnstaUzacı6n (DSC) 
Estabilidad a vacİo. 

Püder rompedor. 
Velüddad detonad6n. 
Prueha trauzl. 

Compatibilidad. 

Sensibilidad al ehoque. 

Ensayos de sensibilidad 

Sensibilidad al frotamİento 0 fricciôn. 

Ensayoses.pecüUes 

Microamilisis componentes (Microsc. RX). 

Matııriales pirotecnicos 

Estabilidad al vado. 

Compuestos orgdnicos liquidos 

Humedad y agua (Culombimetrfa). 
Ensayos est8.ticos de cohetes en banco. , 

Determinaciôn de la intensidad de la onda aerea. 

Evaluaciôn de la distribuciôn de fragmentos. 

Evaluaciôn de trot.'eo de artefactos explosivos. 

Vibraciôn. 

Ambientales. 

Medida de velocidad de fragmentos. 
Determinaciôn de momentos de inercia en proyectiles, cohetes 0 misiles. 

NM·E·2446 EMA (87). 
NM·D·lll EMA (61). 
NM·E-2279 EMA (84). 
MIL-STJ).650/2 10.1 (87). 
ASTM·E-79485. 
ASTM-E·793-85. 
MIL-STD·650/503.1.1 (87). 
MIL-8TD·650/504.1.1 (87). 
NM·E·2263 EM (83). 
NM-E-2209 EA (84). 
NM-F,2623 EMA (90). 
UNE·31.00 1-9 1. 
MIL-STD-650/408.1 (87). 

UNE 3IOıiı.72. 
MIL-STD-650/505.1 (87). 
UNE 31018·73 . 

LQCA-P·MI·E-403 Ed. 1(93). 

MIL-STD-1234/503.1.l (73). 
MIL-SID·1234/504.1.l (73). 

LQCA-P-EL-E-701 Ed. 1 (93). 
MCE/BI/OOI. 
LQC·2&.J-1. 
NASA SP-8041. 
ASTM 0-2506-70. 
ASTM 0-2508-71. 
MCE/BE/002. 
NM-E-2352 EMA. 
M1L-STD 45662. 
MCE/BE/003. 
NM-A-2309 EMA. 
NM-P-2325 EMA. 
MCE/BE/OO4. 
NM-F-2276 EMA. 
NM-T-2116 EMA. 
M1L-STD33L 
MIL-STD 810. 
MCE/BI/002. 
UNE 20-501-85. 
UNE 20-501-78. 
UNE 20-501-78 (III). 
UNE 20-501-78 (112). 
UNE 20-501-82. 
M1L-STD-33 lA. 
MIL-STf>.8IOD. 
STANAG283L 
MCE/BE/OOL 
MCE/BX/OOL 

MINISTERIO 55, que las Comunidades Aut6nomas podrıin negociar en el Mercado de 
Deuda P\iblica en Anotaciones aqueUas categorias de valores que emitan 
bajo esa forma de representaciôn. 

DE ECONOMIA Y HACIENDA El Real Decreto 1009/1991, de 21 de junio, que regula la adquisiciôn 
y perdida de la condiciôn de miembro del Mercado de Deuda Pı1blica 
en Anotaciones, establece en su disposiciôn adicional segunda el proce
dimİento para aplicar 10 previsto en el articulo 55 de la Ley citada. 

5181 RESOLUCION M 1 M mar.o M 1996. M la Direcci6n Gene
ral del Tesoro y Politica FinancieTa, por la que se autariza 
la inclusi6n en la Central de Anotaciones de la ampliaci6n 
del programa de bonos y obligaciones erniticWs por la Comu
nidad Autônoma de Anda-lucia. 

La Ley 24j1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que desarrolla 
e1 Mercado de la Deuda Ptiblica en Anotaciones, establece en su articulo 

En su virtud, previo informe favorable de! Banco de Espafıa y haciendo 
uso de las facultades que se me confieren en la Orden de 6 de julio de 
1993, he resuelto: 

1. Autorizar la negociaciôn en el Mercado de Deuda PUblica en Ano
taciones de la ampliaciôn de! programa de emisiones de bonos y obli
gaciones de la Comunidad Auwnoma de Andalucia, por un importe m3.x.imo 
de ı 00.000 millones de pesetas, autorizado por acuerdo del Consejo de 
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Ministros de lf;i de febrero de 1996, que se afiade al programa de e~6n 
de Bonos y Obligaciones, por iıilporte nuiximo de 60.000 millones de pese:
tas, autorizado por acuerdo del Co~o de Ministros de 15 de septiembre 
de 1996. 

tas emisiones cuya negociaci6n se autoriza resultan-·homogeneas con 
las de 108 valores negociad.os actualmen.te en eI Mercado de Deuda PUbliea 
eo Anotaciones. 

2. Las emisiQnes que, al amparo de las mencionadas autorizaciones 
de! Estado, se realicen hasta completar 108 1'60.000 millones de pesetas 
de} programa y que por sus condi<:iones sean t'ungibles con Ias que &hora 
se re8lizan, se entendeni.n t.ambien autorizadas para ser negociad.as eo 
la Central de Anotaciones; mediando eI infonne favorable 'del Baneo de 
Espai\a. 

Esta Resoluci6n 8urtini efeC1pS desde et dfa de su publicaci6n en et 
.Boletfn 'Üficial del Estado-. 

Lo que comunico a V. I. para su conociıniento y demas efectos. 
Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. V. (Real Decreto 222/1987, de 20 de 

febrero)ı eı Subdirector general de Financiaci6n Exterior, Federico Ferrer 
Delso. 

5182 ·RESOLUCION de 24 de febrero de 1996, de! Organismo 
Nacional de Loterias y Apueştas del Estado, por la que 
se kace pı1.blico el programa de premios para el sorteo 
del Jueves que se ha de celebrar el dia 7 de marzo de 1996. 

SORTEO DEL JUEVES 

El prôximo sorteo del Jueves de la 'Loterfa Nacional, que se realize,rıi 
por el sistema modemo, tendni. lugar et :dıa 7 de marzo de ,1996, a las 
veintiuna horas, en el sal6ıı. de sol"teos, sitQ en la, calle de Guzmıin el 
Bueno, 137, de esta capital, y COI\Sta:rıi ,de seis series de 100.000 billetes 
cada una, al precio de 5.000 pesetas' eU~illete, divididos en dtkinios de 
500 pesetas, distrlbuyendose, 316.860.000 :pesetas en 36.396 premios por 
cada serie. 

Los billetes İr8n nu'merados del 00000 al 99999. 

PROGRAMA DE PREMIOS DEL SORTEO DEL JUEVES 

Premio al d8cimo 

1 premio especlal de 94.000.000 de pesetas para 
una sola fracci6n de uno de los billetes agra- . 
ciados C,on eL premio primero ...................... . 

_Premios por serie 

1 premio de 60.000.000 de pesetas (unaextracciôn 
de 5 cüras) .............................................. . 

9 premios de l70.ooo pesetas cada uno, para los 
billetes cuyas cuatro 1İltimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas _ que las del que 
'obtenga el premio primero .......................... . 

99' premios de 60.000 pesetas cada uno para' los 
99 mlmeros restantes de la centena del premio 
primero ........... :.: ...................................................... . 

99 premios de 55.000 pesetas c8da uno, p:lra los ' 
billetes cuyas tres ültimas cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga el premio primero ...................... , ... . 

999 premios de 20.000 pesetas cada, uno, para los 
billetes cuyas dos 1İltimas cifras sean iguales y 
esten ıgualmente dispuestas que las del que 
obtenga el pre,mio primero .......................... . 

9.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya 1İltima cifra sea igual a La de} que 
obtenga el premio primero ..... ; .................... . 

2 aproximaciones de 1.000.000 de pesetas cada 
una, para 108 mlmeros anterior y posterior, al 
del que obtenga el premio primero ............... . 

Peset&s 

94.000.000 

60.000.000 

1.630.000 

4.950.000 

5.445.000 

19.980.000 

49.995.000 

2.000.000 

198 premi08 de 25.000 pesetas cada uno paia '108 
billetes cuyas tres uıtimas cifras sean iguaIes 
y esten igua.lmente dispuestas que 188 de las 
aproximaciones (mlmero anterior y i>osterior 
del primer premio) ................................... . 

4.000 de 10.000 pesetas (cuatro extracciones de 2 
cifras) ................................. '," ................ . 

900 de 26.000 pesetas (nueve extracciones de 3 
clfras) .......................................... : ........ .. 

90 premios de 50.000 pesetas cada uno -para 108 
billetes cuyas cifras correspondientes a la dece
na, centena y unidad de niWar sean iguales y 
esten iguaJmente (li .. ~puestas que Iu del primer 
premio, excepto los bi11etes tenninad08 como el 
prlmer premio ....................................................... .. 

10.000 reintegroS de, 5.000 pesetas cad.a uno, para los 
bWetes cuya;'ultima c1fra sea igual a la que se 
obtenga en la prirriera extracc16n especial de una 
cifra .... " ................................................ . 

10.000 reintegros de 5.000 pesetas cada uno, para los 
billetes cuya ıiltima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 
una cifra ............................................... .. 

36.396 

4.960.000 

40.000.000 

22.600.000 

4.600.000 

50.000.000 

50.000.000 

315.850.000 

Para La ejecuCiôn de este sorteo se utilizanin, como mınımo, cinco 
bombos que, de izquierda a derecha, representan-Ias decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendni diez bolas numerai::l~ del 0 al 9. 

se u~~ 4Q~" bo.ml>q~: ~,para la deı;erminaci6n de los premios 
de 10.000 peset.as que se adjudicaran, respecti'VƏJ11ente, a aquellos billetes 
cuyas- dos 1İltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
las de los n1İmeros extrafdos. Tres bombos para los premios de 25.000 
pesetas, que se adjudicarıin respectivamente a los billetes cuyas tres 1İltimas 
ciftas seam .iguales Y esıen, i.glıəPn~te _dispuestas que las de 108 n1İmeros 
obtenidos. ' 

Se utilizaran cinco bombos para determinar el nıime.ro agraciado con 
el primer premio mediant.e· extracci6n simultA.nea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que Ias cinco bo1as extraidas compondnin el n1İmero 
premiado. 

Del n1İmero fonnado por la extracci6n de cinco Cifİ'as correspondiente 
al premio primero se derivaran Ias-aproximaciones, centena, terminaciones 
y reintegro previstos en cı programa. • 

Con respecto a Ias,aproxltnaciones sefialadas para los n1İmeros anterior 
y posterior de! premio primero, se entendeııi. que si saliese prem1ado, 
en cualquiera de ell08, el n1İmero 00000, su ant.erior es el 99999 y el siguien
t.e el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese el 99999, su anterior es el 
99998 y el 00000 seııi. e~ siguiertte. 

Tendran derecho a premio de 170.000 pesetas '106 billetes cuyas cuatro 
1İltirtıas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las 'del nıimero 
que obtenga el premio primero; premio de 55.000 pesetas los billetes cuyas 
tres 1İltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las del . 
n1İmero que obtenga el premio primero, y premio de 20.000 pesetas aquellos 
bületes cuyas dos -1İltimas cüras coincidan en orden y numeraciôn con 
las del que obt.enga !İicho primer premio. 

Tendran derecho al reintegro de su precio cada uno de 10s biUetes 
cuya cifra final sea igual a la tiltima cifra del n1İmero agraciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio de 50.000 pesetas a lo~ b~!letes cuy~ cifras 
correspondientes- a ,la decena, centena y ıinidad de 'miUaı sean iguales 
yesten igualmente dispuestas que las del primer premio, excepto los billetes 
terminados como eL primer premio. 

Asimismo tendran derecho a premio de 25.000. peset.as 10s biOetes cuyas 
tres 1İltim~ cifras sean igua1es y esten igualmente dispuestas que 1as de 
las aproximaciones (mimero anterior y posterior del prİ!Der premio). --... 

De los premios de centena, tenninaciones y reintegro ha de e~tenderse 
que queda exceptuado el n1İmero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya uıUma cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especia1es, que se realizaran de1 bombo de las unidaıies. 


